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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

17. Medio ambiente y cambio climático17. Medio ambiente y cambio climático 17. Medio ambiente y cambio climático17. Medio ambiente y cambio climático 20202020 Coordinación General de Gestión Integral de la CiudadCoordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable
ObjetivoObjetivo O15. Fortalecer la planeación y gestión de acciones, campañas y estrategias que promuevan la cultura del cuidado del medio ambiente, así comoO15. Fortalecer la planeación y gestión de acciones, campañas y estrategias que promuevan la cultura del cuidado del medio ambiente, así como

la corresponsabilidad de la ciudadanía con el medio que lo rodea. la corresponsabilidad de la ciudadanía con el medio que lo rodea. 
EstrategiasEstrategias E15.2 Fortalecer la gobernanza ambiental y la corresponsabilidad ciudadana con la sustentabilidad.,E15.3 Conservar y mejorar la superficie verdeE15.2 Fortalecer la gobernanza ambiental y la corresponsabilidad ciudadana con la sustentabilidad.,E15.3 Conservar y mejorar la superficie verde

intraurbana y la salud del arbolado.,E15.4. Fortalecer la estrategia acción climática municipal,E15.5. Consolidar el Programa de Gestión Integral deintraurbana y la salud del arbolado.,E15.4. Fortalecer la estrategia acción climática municipal,E15.5. Consolidar el Programa de Gestión Integral de
Residuos Base Cero.,E15.6. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivasResiduos Base Cero.,E15.6. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivas

Línea de AcciónLínea de Acción L15.2.1,L15.3.4,L15.3.5,L15.3.6,L15.3.7,L15.4.1,L15.4.2,L15.4.3,L15.4.4,L15.4.5,L15.4.6,L15.4.8,L15.4.9,L15.5.1,L15.5.2,L15.5.4,L15.5.7,L15.5.8,L15.5.9,L15.2.1,L15.3.4,L15.3.5,L15.3.6,L15.3.7,L15.4.1,L15.4.2,L15.4.3,L15.4.4,L15.4.5,L15.4.6,L15.4.8,L15.4.9,L15.5.1,L15.5.2,L15.5.4,L15.5.7,L15.5.8,L15.5.9,
L15.6.1,L15.6.2,L15.6.3L15.6.1,L15.6.2,L15.6.3

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir al cuidadoContribuir al cuidado
del medio ambiente,del medio ambiente,

generandogenerando
corresponsabilidad decorresponsabilidad de
la ciudadanía con ella ciudadanía con el

medio que le rodea, amedio que le rodea, a
través de accionestravés de acciones

para la reducción depara la reducción de
emisiones de dióxidoemisiones de dióxido
de carbono (CO2), yde carbono (CO2), y
mitigando el cambiomitigando el cambio

climático.climático.

CantidadCantidad
dede
toneladastoneladas
de (dióxidode (dióxido
dede
carbono)carbono)
CO2CO2
reducidoreducido
en laen la
ciudadciudad

ToneladasToneladas
de CO2de CO2
capturadocapturado
por arbolespor arboles
en laen la
ciudadciudad
2020 +2020 +
CO2 noCO2 no
emitidosemitidos
porpor
residuosresiduos
valorizadosvalorizados
+ C02+ C02
evitadosevitados
por otrospor otros
proyectos proyectos 
ambientaleambientale
ss

EstratégicoEstratégico n/dn/d AnualAnual 1370113701 4300043000 Bases deBases de
datos del Ddatos del D
epartamenepartamen
to deto de
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto de lanto de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Bases deBases de
datos dedatos de
laslas
UnidadesUnidades
de lade la
Dirección.Dirección.

Que los habitantes deQue los habitantes de
la ciudad no depositenla ciudad no depositen
sus residuos en lossus residuos en los
Puntos LimpiosPuntos Limpios
Soterrados, en eventosSoterrados, en eventos
e islas de separacióne islas de separación
instalados.instalados.

43924392 ConsideraConsidera
lala

sumatoriasumatoria
dede

toneladastoneladas
de carbonode carbono

nono
emitidasemitidas

porpor
proyectos proyectos

ambientaleambientale
s ques que

ejecuta laejecuta la
Dirección.Dirección.

PROPÓSITOPROPÓSITO Habitantes y visitantesHabitantes y visitantesNúmero deNúmero de Número deNúmero de EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 3641236412 3780037800 Base deBase de Bases deBases de Que no asistanQue no asistan 1091310913 ConsideraConsidera
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de Guadalajarade Guadalajara
protegen de formaprotegen de forma

responsable elresponsable el
ambiente, medianteambiente, mediante

acciones que reducenacciones que reducen
las emisiones delas emisiones de

bióxido de carbono ybióxido de carbono y
mitigan el cambiomitigan el cambio

climáticoclimático

ciudadanosciudadanos
participantparticipant
es enes en
proyectosproyectos
de mediode medio
ambiente.ambiente.

personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
+ número+ número
de propietade propieta
rios derios de
giros comegiros come
rciales caprciales cap
acitados.acitados.

datos de ddatos de d
epartamenepartamen
to deto de
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto de lanto de la
Dirección.Dirección.

datos dedatos de
laslas
UnidadesUnidades
de lade la
Dirección.Dirección.

personas a los tallerespersonas a los talleres
y cursos de educacióny cursos de educación
ambiental.ambiental.

lala
sumatoriasumatoria

dede
hombres yhombres y
mujeres camujeres ca
pacitadaspacitadas
en temasen temas

dede
protección,protección,
mitigaciónmitigación

yy
adaptaciónadaptación
del cambiodel cambio
climático.climático.

ComponentComponent
e 1e 1

Masa forestal yMasa forestal y
superficie verdesuperficie verde
incrementadasincrementadas

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de CO2de CO2
capturadocapturado
por arbolespor arboles
en laen la
ciudadciudad

Número deNúmero de
arboles enarboles en
la ciudad *la ciudad *
el Factorel Factor
de capturade captura
de carbonode carbono

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 27762776 28002800 Bases deBases de
datos del Ddatos del D
epartamenepartamen
to deto de
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto de lanto de la
Dirección.Dirección.

Bases deBases de
datos dedatos de
laslas
UnidadesUnidades
de lade la
Dirección.Dirección.

Que no aumente elQue no aumente el
número de árbolesnúmero de árboles
totales en la ciudad.totales en la ciudad.

27962796 Mide laMide la
cantidadcantidad

dede
toneladastoneladas
anualesanuales

por capturapor captura
de CO2 dede CO2 de
arbolado.arbolado.

ActividadActividad
1.1.1.1.

Plantación de árbolesPlantación de árboles Número deNúmero de
árbolesárboles
plantadosplantados

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
plantadosplantados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1533515335 2000020000 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
UrbanoUrbano

No tener árboles paraNo tener árboles para
plantarplantar

973973 Se hanSe han
plantadoplantado

973973
árboles,árboles,

por partepor parte
deldel

Programa pPrograma p
ermanente ermanente
GuadalajarGuadalajar
a Verde ya Verde y
personalpersonal
de Viverode Vivero
Municipal.Municipal.

ActividadActividad
1.2.1.2.

Producción de árbolesProducción de árboles
nativosnativos

Número deNúmero de
árbolesárboles
nativosnativos
producidosproducidos

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
nativosnativos
producidosproducidos
en el 2019en el 2019
+ los+ los

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1002010020 1000010000 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
UrbanoUrbano

Que no sobrevivan lasQue no sobrevivan las
plántulas y/o esquejesplántulas y/o esquejes
sembrados, o en susembrados, o en su
caso, que nocaso, que no
encontremosencontremos
germoplasmagermoplasma

1139211392 La metaLa meta
para germipara germi
nacíon denacíon de

este año eseste año es
lala

sumatoriasumatoria
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arbolesarboles
nativos ennativos en
el 2020el 2020

de losde los
1002010020
árbolesárboles

plantadosplantados
del añodel año
pasadopasado

sumados asumados a
los 1372los 1372

árboles gerárboles ger
minados enminados en

elel
trimestre.trimestre.

ActividadActividad
1.3.1.3.

Dictaminación delDictaminación del
arbolado urbanoarbolado urbano

Número deNúmero de
dictámenesdictámenes
emitidosemitidos

SumatoriaSumatoria
dede
dictámenesdictámenes
emitidosemitidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 98809880 80008000 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
UrbanoUrbano

Que no soliciten losQue no soliciten los
ciudadanosciudadanos
dictámenesdictámenes

10831083 DictamenDictamen
parapara

manejo demanejo de
arboladoarbolado
(poda,(poda,

trasplantetrasplante
y derribo)y derribo)
se aplicarse aplicar

al arboladoal arbolado
ubicado enubicado en
banqueta,banqueta,
camellón,camellón,
parque y/oparque y/o

interior.interior.
ParticularParticular
y/o obray/o obra
publico ypublico y
privada.privada.

ActividadActividad
1.4.1.4.

Impermeabilización deImpermeabilización de
azoteas de edificiosazoteas de edificios
públicos municipalespúblicos municipales
con material blancocon material blanco

PorcentajePorcentaje
dede
superficiesuperficie
con cambiocon cambio
de impermde imperm
eabilizanteeabilizante
rojo arojo a
blanco enblanco en
EdificiosEdificios
Públicos MPúblicos M
unicipalesunicipales

(Superficie (Superficie 
impermeabimpermeab
ilizadailizada
blanca enblanca en
metrosmetros
cuadradoscuadrados
/ el total de/ el total de
metrosmetros
cuadradoscuadrados
rojos a improjos a imp
ermeabilizaermeabiliza

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos dedatos de
CambioCambio
ClimáticoClimático

No conseguir elNo conseguir el
patrocinio empresarialpatrocinio empresarial
comprometidocomprometido

00 No haNo ha
iniciado eliniciado el
programa.programa.
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rse) *100rse) *100
ActividadActividad

1.5.1.5.
Plantación de flores yPlantación de flores y
ornato en corredoresornato en corredores

verdes paraverdes para
transformarlos entransformarlos en

jardines polinizadoresjardines polinizadores

Número deNúmero de
jardines poljardines pol
inizadoresinizadores

SumatoriaSumatoria
de jardinesde jardines
polinizadorpolinizador
eses
habilitadoshabilitados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 99 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
CambioCambio
ClimáticoClimático

Que la Red de BosquesQue la Red de Bosques
Urbanos no deseeUrbanos no desee
participar en elparticipar en el
proyectoproyecto

11 No se hanNo se han
instaladoinstalado
nuevosnuevos

jardines poljardines pol
inizadores,inizadores,
porque noporque no
se ha dadose ha dado

inicioinicio
oficial aloficial al

programa yprograma y
se atrasóse atrasó

susu
arranquearranque

por lapor la
pandemíapandemía
COVID-19.COVID-19.

ComponentComponent
e 2e 2

Residuos sólidosResiduos sólidos
urbanos y de manejourbanos y de manejo
especial valorizadosespecial valorizados

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de CO2 eqde CO2 eq
uivalenteuivalente
de residuosde residuos
valorizadosvalorizados
..

ToneladasToneladas
de residuosde residuos
sólidossólidos
urbanosurbanos
que noque no
llegaron alllegaron al
rellenorelleno
sanitario *sanitario *
el Factorel Factor
dede
conversiónconversión
dede
EmisionesEmisiones
dede
Carbono.Carbono.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1092510925 4000040000 Bases deBases de
datos del Ddatos del D
epartamenepartamen
to deto de
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto de lanto de la
Dirección.Dirección.

Bases deBases de
datos dedatos de
laslas
UnidadesUnidades
de lade la
Dirección.Dirección.

Que los habitantes noQue los habitantes no
depositen los residuosdepositen los residuos
en los diversosen los diversos
contenedores decontenedores de
separación.separación.

15961596 HemosHemos
replicadoreplicado

masmas
eventoseventos
(Tianguis(Tianguis

deldel
Recycle) yRecycle) y
mejorandomejorando

eventoseventos
públicospúblicos

parapara
recuperarrecuperar

mayormayor
cantidadcantidad

de residuosde residuos
que seque se

puedan aprpuedan apr
ovechar.ovechar.

ActividadActividad
2.1.2.1.

Valorización deValorización de
residuos recolectadosresiduos recolectados

en Puntos Limpiosen Puntos Limpios

Número deNúmero de
ToneladasToneladas
de residuosde residuos
valorizadosvalorizados
en Puntosen Puntos
LimpiosLimpios

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
valorizablevalorizable
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 21882188 1000010000 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
ResiduosResiduos

La empresa SOLU S.A.La empresa SOLU S.A.
de C.V., no reciba losde C.V., no reciba los
residuos y no emita lasresiduos y no emita las
toneladas valorizadas.toneladas valorizadas.

503503 Se haSe ha
trabajadotrabajado

enen
socializarsocializar
las zonalas zona

carcana acarcana a
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acopiadasacopiadas
en Puntosen Puntos
LimpiosLimpios

los puntoslos puntos
limpioslimpios
para elpara el

incrementoincremento
de lade la

eficienciaeficiencia
en laen la

separación.separación.
ActividadActividad

2.2.2.2.
Recuperación de VidrioRecuperación de VidrioNúmero deNúmero de

toneladastoneladas
de vidriode vidrio
valorizadasvalorizadas
en lasen las
campañascampañas
de acopiode acopio

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de vidriode vidrio
valorizadasvalorizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 32.532.5 500500 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
ResiduosResiduos

Los habitantes de laLos habitantes de la
ciudad no depositen elciudad no depositen el
vidrio en losvidrio en los
contenedorescontenedores

15.8015.80 HemosHemos
tenido altotenido alto
porcentajeporcentaje
de purezade pureza

en losen los
módulos demódulos de
acopio deacopio de
vidrio, prinvidrio, prin
cipalmentecipalmente
en los dosen los dos

módulos demódulos de
Colomos,Colomos,

seguido deseguido de
RubénRubén
Darío.Darío.

ActividadActividad
2.3.2.3.

Separación enSeparación en
dependenciasdependencias
municipalesmunicipales

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de residuosde residuos
valorizadasvalorizadas
en dependen depend
encias munencias mun
icipalesicipales

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
valorizadasvalorizadas
en dependen depend
encias munencias mun
icipalesicipales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2.062.06 33 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
ResiduosResiduos

Los servidores públicosLos servidores públicos
no depositen losno depositen los
residuos en los puntosresiduos en los puntos
de separaciónde separación

2.22.2 Dado queDado que
el proyectoel proyecto
comenzó acomenzó a
inicios delinicios del

2019,2019,
hemoshemos
tenidotenido
mejormejor

aceptaciónaceptación
a lo largoa lo largo

del tiempo.del tiempo.
ActividadActividad

2.4.2.4.
Aprovechamiento deAprovechamiento de
residuos orgánicos yresiduos orgánicos y

forestalesforestales

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de residuosde residuos
orgánicos yorgánicos y
forestalesforestales
valorizadosvalorizados

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
orgánicos yorgánicos y
forestalesforestales
valorizadasvalorizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 15581558 30003000 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
ResiduosResiduos

Que se reduzca laQue se reduzca la
cantidad de residuoscantidad de residuos
forestales entregadosforestales entregados
a los Viverosa los Viveros
MunicipalesMunicipales

36.8736.87 HemosHemos
tenidotenido
mayormayor

aceptaciónaceptación
en laen la

sociedad,sociedad,
debido adebido a
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que esteque este
proyectoproyecto
se hacese hace
año trasaño tras
año, laaño, la

ciudadaníaciudadanía
esta acostuesta acostu
mbrada ambrada a

disponer codisponer co
rrectamentrrectament

e sue su
arbolito dearbolito de
navidad.navidad.

ActividadActividad
2.5.2.5.

Realización delRealización del
Tianguis del RecycleTianguis del Recycle

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de residuosde residuos
valorizadosvalorizados
en elen el
TianguisTianguis
del Recycledel Recycle

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
acopiadosacopiados
en elen el
TianguisTianguis
del Recycledel Recycle

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 19.219.2 500500 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
ResiduosResiduos

Las personas noLas personas no
entreguen residuos enentreguen residuos en
los Tianguis dellos Tianguis del
RecycleRecycle

4.104.10 Hemos incrHemos incr
ementadoementado

los díaslos días
para llevarpara llevar
a cabo losa cabo los

tianguis deltianguis del
recycle yrecycle y
darle masdarle mas
opciones aopciones a

lala
ciudadaníaciudadanía

parapara
disponerdisponer

sussus
residuos.residuos.

ActividadActividad
2.6.2.6.

Recolección de TetraRecolección de Tetra
PackPack

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de Tetrade Tetra
PackPack
acopiadasacopiadas

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de Tetrade Tetra
PackPack
acopiadoacopiado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3.163.16 5050 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
ResiduosResiduos

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara noGuadalajara no
depositen el tetra packdepositen el tetra pack
en los contenedoresen los contenedores

.454.454 Dado alDado al
buenbuen

resultadoresultado
queque

tenemostenemos
en elen el

acopio delacopio del
tetrapak,tetrapak,
se hanse han

instalado cinstalado c
ontenedoreontenedore
s de mayors de mayor
capacidadcapacidad
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para elpara el
acopio deacopio de

esteeste
material.material.

ActividadActividad
2.72.7

Recolección deRecolección de
residuos en Eventosresiduos en Eventos

Públicos Base 0Públicos Base 0

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de residuosde residuos
valorizadosvalorizados
en eventosen eventos
públicospúblicos
base 0base 0

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
valorizadasvalorizadas
en eventosen eventos
públicospúblicos
Base 0Base 0

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 55 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
ResiduosResiduos

Las personas noLas personas no
participación en losparticipación en los
eventos públicos paraeventos públicos para
la valorización dela valorización de
residuosresiduos

3.423.42 Debido aDebido a
queque

durante eldurante el
20192019

llevamos allevamos a
cabo lacabo la

separaciónseparación
de resiudosde resiudos
en eventosen eventos
públicos, lapúblicos, la
ciudadaníaciudadanía

tienetiene
mayor conmayor con
ocimientoocimiento
y hacemosy hacemos

mayormayor
esfuerzoesfuerzo

en laen la
separaciónseparación
y aprovechy aprovech
amiento deamiento de

loslos
residuos.residuos.
AdemásAdemás

que segúnque según
lala

experienciaexperiencia
tenemostenemos

mejormejor
logísticalogística
para elpara el

propósito.propósito.
ActividadActividad

2.8.2.8.
Contratación deContratación de
recolección derecolección de

residuos a girosresiduos a giros
comercialescomerciales

Mide elMide el
número denúmero de
comercioscomercios
que contratque contrat
aron suaron su

SumatoriaSumatoria
dede
dictámenesdictámenes
de microde micro
generadorgenerador

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20512051 30003000 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
GestiónGestión
Integral deIntegral de

Que reduzca elQue reduzca el
número denúmero de
propietarios quepropietarios que
contraten lacontraten la
recolección derecolección de

10621062 Se haSe ha
trabajadotrabajado

en inspeccien inspecci
onaronar

distintasdistintas
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dictamendictamen
comocomo
micromicro
generadorgenerador
de residuosde residuos

emitidosemitidos AmbienteAmbiente ResiduosResiduos residuos en la ciudadresiduos en la ciudad zonas parazonas para
aprovecharaprovechar
que mayorque mayor
número denúmero de
comercioscomercios
contratencontraten
el servicioel servicio
de microgede microge

nerador,nerador,
según corrsegún corr
esponda.esponda.

ActividadActividad
2.9.2.9.

Recuperación deRecuperación de
AceiteAceite

Número deNúmero de
toneladastoneladas
de aceitede aceite
residualresidual
acopiadoacopiado
enen
mercadosmercados

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de aceitede aceite
residualresidual
acopiadasacopiadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1010 1515 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
ResiduosResiduos

Que los propietarios deQue los propietarios de
comercios nocomercios no
depositen el aceitedepositen el aceite
residual en losresidual en los
contenedorescontenedores

00 EstamosEstamos
mejorandomejorando
la ruta dela ruta de

recolecciónrecolección
yy

estaremos estaremos
socializandsocializand

o loso los
mercadosmercados
que tienenque tienen

elel
contenedorcontenedor
de acopiode acopio
de aceitede aceite
para quepara que
sea usado sea usado

correctamecorrectame
nte.nte.

ComponentComponent
e 3e 3

Acciones deAcciones de
capacitación ycapacitación y
dictaminacióndictaminación

implementadasimplementadas

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
personas cpersonas c
apacitadas.apacitadas.

((Personas ((Personas 
capacitadacapacitada
s del años del año
actualactual
20202020
-personas c-personas c
apacitadasapacitadas
en 2019 /en 2019 /
Personas cPersonas c
apacitadasapacitadas
en 2019)en 2019)
*100)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 17.9%17.9% Bases deBases de
datos del Ddatos del D
epartamenepartamen
to deto de
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto de lanto de la
Dirección.Dirección.

Bases deBases de
datos dedatos de
laslas
UnidadesUnidades
de lade la
Dirección.Dirección.

Que no asistanQue no asistan
personas a los tallerespersonas a los talleres
y cursos de educacióny cursos de educación
ambiental.ambiental.

28%28% PriorizamosPriorizamos
temas detemas de
educacióneducación
cultura delcultura del

agua,agua,
separaciónseparación
de residuosde residuos
y cumplimiy cumplimi

entoento
ambientalambiental
de giros code giros co
merciales.merciales.
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El crecimieEl crecimie
ntonto

porcentualporcentual
refleja elrefleja el

avance conavance con
respecto alrespecto al

primerprimer
trimestretrimestre
del añodel año
anterior.anterior.

ActividadActividad
3.1.3.1.

CapacitaciónCapacitación
CiudadanaCiudadana

Número deNúmero de
hombres yhombres y
mujeres camujeres ca
pacitadaspacitadas

SumatoriaSumatoria
dede
hombres yhombres y
mujeres camujeres ca
pacitadaspacitadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3332633326 3600036000 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos del Ddatos del D
epartamenepartamen
to deto de
EducaciónEducación
AmbientalAmbiental

Que algún Director oQue algún Director o
Institución PúblicaInstitución Pública
cancele los talleres ycancele los talleres y
cursos programadoscursos programados

92779277 Durante elDurante el
1er.1er.

TrimestreTrimestre
sese

fortaleciofortalecio
el tema deel tema de
la culturala cultura
del agua adel agua a

fin defin de
reforzarreforzar
accionesacciones

dede
consumo rconsumo r
esponsableesponsable
, sumado a, sumado a

laslas
accionesacciones

de socializade socializa
ción deción de
PuntosPuntos

Limpios yLimpios y
la capacitala capacita

ción ación a
comercioscomercios
durante lasdurante las
vistias y elvistias y el
contrato decontrato de

residuosresiduos
como micrcomo micr
ogeneradorogenerador

..
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ActividadActividad
3.2.3.2.

Superficie de huertosSuperficie de huertos
urbanos conurbanos con

producción deproducción de
hortalizashortalizas

HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
concon
producciónproducción
dede
hortalizashortalizas

SumatoriaSumatoria
de metrosde metros
cuadradoscuadrados
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
concon
producciónproducción
dede
hortalizashortalizas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 34803480 70007000 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos del Ddatos del D
epartamenepartamen
to deto de
EducaciónEducación
AmbientalAmbiental

Que se presente unaQue se presente una
plaga en las hortalizasplaga en las hortalizas
o que se presenteno que se presenten
condiciones climáticascondiciones climáticas
y de suelo adversasy de suelo adversas

34803480 No se hanNo se han
instaladoinstalado
nuevosnuevos
huertohuerto

urbanos enurbanos en
el primerel primer
trimestretrimestre
del año.del año.

ActividadActividad
3.3.3.3.

Atención de denunciasAtención de denuncias
ambientalesambientales

Número deNúmero de
comercioscomercios
verificadosverificados
en materiaen materia
ambientalambiental

SumatoriaSumatoria
de verificacde verificac
ionesiones
realizadasrealizadas
+ verificaci+ verificaci
ones paraones para
emisión deemisión de
anuenciasanuencias
+ vistos+ vistos
buenos +buenos +
verificaciónverificación
dede
denuncias denuncias 
ambientaleambientale
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25002500 28002800 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
ProtecciónProtección
AmbientalAmbiental

Que la población noQue la población no
realice denunciasrealice denuncias
ambientalesambientales

574574 Durante elDurante el
mes demes de

marzo semarzo se
registraronregistraron
una menoruna menor
de estosde estos
tramitestramites

debido a ladebido a la
situaciónsituación

deldel
COVID-19.COVID-19.
La elaboracLa elaborac

ión de laión de la
calculadoracalculadora

parapara
realizar estrealizar est
imacionesimaciones

de lasde las
medidas demedidas de
compensaccompensac

ión queión que
deberándeberán

realizar los realizar los
promoventpromovent

es sees se
encuentraencuentra

en proceso.en proceso.
ActividadActividad

3.4.3.4.
Regulación delRegulación del
cumplimientocumplimiento

ambiental de girosambiental de giros
comerciales y decomerciales y de

prestación de serviciosprestación de servicios

RegulaciónRegulación
del cumplidel cumpli
mientomiento
ambientalambiental
de giros code giros co

SumatoriaSumatoria
dede
dictámenesdictámenes
de Impactode Impacto
y Riesgosy Riesgos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4040 5050 Informe deInforme de
ActividadesActividades
de lade la
DirecciónDirección
de Mediode Medio

Base deBase de
datos de ladatos de la
Unidad deUnidad de
ProtecciónProtección
AmbientalAmbiental

Que la Dirección deQue la Dirección de
Padrón y Licencias noPadrón y Licencias no
emita verificaciones aemita verificaciones a
la Unidad dela Unidad de
Protección AmbientalProtección Ambiental

1313 DuranteDurante
esteeste

periodo seperiodo se
realizaronrealizaron
54 visitas54 visitas
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merciales ymerciales y
dede
prestaciónprestación
dede
serviciosservicios

AmbientalAmbiental
dede
Acciones UAcciones U
rbanísticasrbanísticas
++
dictámenesdictámenes
de Impactode Impacto
y Riesgoy Riesgo
AmbientalAmbiental
parapara
Ductos y CDuctos y C
analizacionanalizacion
es + Dictáes + Dictá
menes demenes de
No RequeriNo Requeri
miento demiento de
la Manifestla Manifest
ación deación de
ImpactoImpacto
emitidos)emitidos)

AmbienteAmbiente dede
verificaciónverificación
por trámitepor trámite

dede
Anuencia,Anuencia,

sese
emitieronemitieron

4444
anuencias,anuencias,

el restoel resto
estaesta

pendiente.pendiente.
DuranteDurante
marzo semarzo se
realizaronrealizaron
143 visitas143 visitas

dede
verificaciónverificación
previas al oprevias al o
torgamienttorgamient

o de lao de la
LicenciaLicencia

MunicipalMunicipal
de lasde las

cuales, secuales, se
otorgó elotorgó el

vistovisto
bueno a 51bueno a 51

giros, elgiros, el
resto seresto se

encuentraencuentra
en proceso.en proceso.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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